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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  DIMENSIONES PERSONALES Y 

PROFESIONALES DEL PROFESOR DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  MARCELA SEPÚLVEDA S. ZÚÑIGA 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO marcela.sepulveda@upla.cl 

TELÉFONO (032) 2500240 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Módulo de formación inicial  que presenta un  carácter teórico - práctico y está diseñado 

con el propósito que los futuros docentes de educación básica conozcan y analicen las dimensiones 

personales y profesionales de un profesor básico, que se verá reflejado en su competencia general 

que apunta a valorar su compromiso como profesional en formación en el contexto de la educación 

básica. Este módulo corresponde al “ ámbito formación asociada al rol profesional docente” del 

perfil  profesional de la carrera 

Esta valoración se ve expresada en el estudio de las competencias declaradas en el perfil de 

la carrera así como también en los estándares pedagógicos del egresado de Pedagogía en 

Educación Básica, donde debe “promover el desarrollo personal y social de los estudiantes”, esto 

significa , la verdadera  importancia de la  actuación que el profesor de Educación Básica tiene en 

la comunidad escolar y de la necesidad de destacar el aprendizaje de valores 

La formación de docentes, en la medida que pasa el tiempo, ha demostrado que el reto para 

los profesores de hoy es mayor. Se une el proceso de globalización ,el cambio de las nuevas 

generaciones y las transformaciones o reformas en educación. Los docentes hoy necesitan saber y 

ser capaces de hacer cosas que sus predecesores no lo hicieron  Hoy tienen que estar preparados 

para educar a todos sus estudiantes para alcanzar los resultados de aprendizaje más altos , porque 

ellos deben verse reflejados tanto en las pruebas estandarizadas nacionales aplicadas año a año, 

como también en el reflejo de una población más educada que pertenece a una sociedad, a una 

nación en vías de desarrollo. También verse enfrentados a directivos docentes, apoderados que 

demandan de los profesores mayores y mejores respuestas, un trabajo sistemático , a relacionarse 

con su comunidad escolar lo que se traduce en desarrollar competencias personales  y profesionales 

de alto nivel.  Ese desafío es el que debe empezar a forjarse en las aulas donde se forman a los  

profesores. Un primer paso es asegurar la calidad en los  programas de formación de las diversas 

instituciones del país. Para ello el MINEDUC el año 2011 elabora los “Estándares orientadores 

para egresados de carreras de Pedagogía en Educación Básica” con la finalidad de que el 

profesional egresado del siglo XXI esté preparado para enfrentar un entorno cambiante , donde 

debe desarrollar habilidades y actitudes personales, además de tener una sólida formación en 
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valores y presente un comportamiento ético adecuado. 

A lo largo de su formación, el estudiante  debe ir reconociéndose como un profesional que 

al egresar debe demostrar capacidades , entre las cuales algunas de ellas son: comunicarse de forma 

oral y escrita, aprender a actualizarse permanentemente, ser creativo con un espíritu emprendedor, 

ser hábil en el uso de las tics y por sobre todo un compromiso ético en su trabajo. “Del mismo 

modo debe mostrar un espíritu de superación personal y profesional por lo cual debe tener 

conciencia del desarrollo profesional como una contante de vida”. (MINEDUC,2011) 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Valora el rol profesional docente para su futuro desempeño en el contexto de la Educación Básica 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce la identidad  personal y profesional del docente y sus valores 

2 Comprende su desarrollo profesional y personal como un proceso permanente   

3 Analiza el rol profesional docente de educación básica, como agente de cambio socio-cultural 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

 

Reconoce la identidad  

personal y profesional 

del docente y sus 

valores 

Comprende las 

características 

que identifican 

tanto la vocación 

como el rol 

profesional 

docente 

La evolución 

del concepto 

vocación y los 

rasgos 

distintivos de la 

profesión 

docente.  

Conocer el 

sentido que 

tienen la 

vocación y la 

profesión en las 

organizaciones 

educativas  

La pasión en el 

acto de educar 

Emociones, 

sentimientos e 

identidad 

personal y 

profesional 

Construir el 

saber sobre la 

práctica: modelos 

de enseñanza 

 Aulas, 

biblioteca 

Salidas a 

terreno 
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 Reconoce las 

características 

profesionales que 

se requieren en el  

contexto 

educativo para 

llevar a cabo el 

desarrollo de su 

labor profesional 

*
Enfoque del 

perfil docente a 

través del tiempo 

(conductista, 

humanista, 

constructivista y 

actuales) 

 

*Los docentes: 

funciones, roles y 

competencias 

profesionales 

necesarias . 

Liderazgo 

 

*Perfil: 

competencias del 

profesor en 

educación básica 

 

*Perfil del 

egresado de 

Pedagogía en 

Educación 

Básica de la Upla 

  

Analiza la  

diversidad  

cultural que 

presenta una  

comunidad 

educativa y 

las demandas 

que conlleva 

para su rol 

profesional. 

 

Conoce  la 

diversidad 

cultural que 

puede presentarse 

en su unidad 

educativa para 

desarrollar y 

analizar 

estrategias  que 

estén alineadas a 

su rol profesional 

Diversidad 

cultural 

Rol profesional 

ante la diversidad 

cultural 

  

     

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
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aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 

agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 

diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 

además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 

algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 

solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

 

1. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier 

comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la 

consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

2. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada 

uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o 

convivir en el medio formativo. 

 

Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son los siguientes: 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante. Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es 

decir, el rasgo a observar no admite discriminación diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 

 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 

1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 

2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 

3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 

4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita 

refuerzo. 
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5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 

Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración 

de informes, trabajos, exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño se 

recomienda la rúbrica. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de la capacidad de síntesis y análisis.  

 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los 

distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones 

del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección. 

Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece una 

descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes 

logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las 

dimensiones que serán observadas y de los criterios de evaluación y por tanto, una 

práctica de aguda apropiación curricular.  

 

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o 

desempeño (ver ejemplo), lo que permite recoger información de mayor riqueza al 

evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde la orientación al 

refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de 

los estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño 

(declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 

competencia ante la secuencia Curricular). El estándar de desempeño se refiere a cada 

una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que 

las describen. 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamen

te nada de 

los 

requerimien

tos del 

desempeño 

de la 

competenci

a. 

Nivel de 

desempeñ

o por 

debajo del 

esperado 

para la 

competenc

ia. 

 

Nivel de 

desempeñ

o que 

permite 

acreditar 

el logro de 

la 

competenc

ia. 

 

Nivel de 

desempeño 

que supera 

lo esperado 

para la 

competenci

a; 

Mínimo 

nivel de 

error; 

altamente 

recomenda

ble. 

 

Nivel 

excepcion

al de 

desempeñ

o de la 

competenc

ia, 

excediend

o todo lo 

esperado. 

 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los 

estudiantes, de modo de garantizar consistencia entre desempeño y juicio.  

Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las 

dimensiones del aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas 

propuestas o frente a situaciones naturales que se pretende observar. A partir del análisis 

de la información recogida respecto de su propio proceso de aprendizaje el estudiante 

puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 

 

 

Calendarización: Las fechas de las evaluaciones Integrales serán las siguientes: 

 

 Primera integral: 

 Segunda Integral: 

 Tercera Integral: 
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ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER 

CONOCER 

SABER 

HACER 

SABER SER 

    

    

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 ¿Que entendemos por vocación?  

Reflexión a través de una película: Los 

coristas” 

 

Semana 2 Análisis del documento: Vocación docente , 

una experiencia vital. Trabajo personal a 

través de una guía 

Teresa Fuentes. 

“Vocación 

docente, una 

experiencia vital” 

El arte de la educación en Platón José Penalva: El  

nuevo modelo de 

profesor : análisis 

crítico 

Semana 3 La necesidad de la pasión en educación Christopher Day. 

Pasión por 

enseñar 

Ppt. Video reflexivo  

Semana 4 Inteligencia emocional- Inteligencia 

múltiples 

 

  

Semana 5 Identidad docente  

  

Semana 6 Identidad docente  

  

Semana 7 Identidad docente  

  

Semana 8 Identidad Profesional  

  

Semana 9 Identidad profesional  

  

Semana 10 Rol profesional docente  

  

Semana 11 Rol profesional docente  

  

Semana 12 Escritores de la libertad  

  

Semana 13 Bases del Liderazgo educacional  

  

Semana 14 Bases del Liderazgo educacional  

  

Semana 15 Evaluaciones  

  

Semana 16 Evaluaciones  

  

Semana 17   

  

Semana 18   
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL MÓDULO 

 

1° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

1 1° semana     

1 2° semana     

1 3° semana     

1 4° semana 

Y  

5° semana 

    

1 6° semana     

 

 

 

 

2° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

2 7°, 8° ,9° y 

10°  semana 

    

2 11 y 12° 

semana 

    

2 13° semana     

 

 

 

 

3° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

3 14,15 y 16° 

semana 

    

 

 

 

 

  

Semana 19   

  

PERFIL DOCENTE  

Profesores con Magíster. 

Experiencia docente en el sistema educativo. 

Especialización en áreas de la educación. 

Docencia universitaria. 
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